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Objetivos de aprendizaje: OA01: Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo 
largo de la historia y su relación con diversas disciplinas como la Química, la Física y la Matemática, entre otras. 
OA07: Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para el cáncer, preservación y 
uso de células madre, y producción de organismos transgénicos, entre otros, y evaluar sus implicancias éticas, 
sociales y legales. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante.  
 

1. En el siguiente texto se encuentra un dilema ético actual recogido por diversos periódicos del 
mundo, utilizando las herramientas entregadas, exprese su opinión sobre este tema de manera 
respetuosa y explique porque esta investigación es posible en este momento de la historia.  

Científicos crean en China polémicos "embriones 

quimera" a partir de células de mono y humano 

 
Un equipo de científicos estadounidenses, chinos y españoles ha creado 132 embriones a partir de 
una mezcla de células de mono y humano, reveló la revista especializada Cell luego de publicar los 
resultados de estos controvertidos experimentos realizados en el verano de 2019. 

Tres de los embriones, a los que la comunidad científica denomina quimeras en referencia a la 
mitología griega, llegaron a crecer hasta 19 días fuera del útero antes de que los investigadores 
interrumpieran el estudio. 

El equipo del científico español Juan Carlos Izpisua, que encabeza la investigación afirma que su 
verdadero objetivo es la creación de quimeras de cerdo y persona con la finalidad de generar órganos 
humanos en el ganado porcino. Y argumenta que “cada año mueren decenas de miles de pacientes 
en la lista de espera para un órgano”, para lo cual estos nuevos órganos tendrían una contribución. 

“Este trabajo es importante para ahondar en el conocimiento sobre la comunicación celular durante la 
embriogénesis y la evolución, así como para una variedad de aplicaciones en investigación y medicina 
regenerativa”, señala a Efe Izpisúa, director del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de 
California (EE.UU). 
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El procedimiento 

Los experimentos recientes tuvieron lugar en el Laboratorio de Investigación Biomédica con Primates 
de Yunnan, China, para lo cual se utilizaron óvulos de una decena de hembras de macaco 
cangrejero (un tipo de mono). Los óvulos fueron fecundados con espermatozoides de la misma 
especie y luego de seis días de cultivo en laboratorio, se obtuvieron un total de 132 embriones (de 
hasta 10.000 células). 

Posteriormente, el equipo añadió a estas estructuras 25 células humanas conocidas 
como “pluripotentes”, es decir, que tienen la capacidad para convertirse en cualquier tipo celular 
como piel, tejido o músculo. 

Al cabo de un día se detectaron células humanas en los 132 embriones; a los diez días, 103 de los 
embriones quiméricos seguían desarrollándose. La supervivencia pronto empezó a disminuir y, el día 
19, solo tres quimeras seguían vivas. 

Todos los experimentos terminaron 19 días después de la inyección de células madre. 
Opinión: 
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Criterio 3 puntos 2 puntos 1 punto  0 puntos 

Expresa su opinión sobre el 

dilema ético presentado. 

Expresa su 

opinión sobre el 

dilema ético 

  No expresa su 

opinión. 

Utiliza evidencia científica 

para justificar su opinión. 

Utiliza las 

evidencias 

científicas 

estudiadas como 

sustento de su 

opinión. 

Utiliza evidencia 

científica de 

manera poco 

clara para 

sustentar su 

opinión. 

Refiere de 

manera 

implícita a la 

evidencia 

científica. 

No utiliza las 

evidencias 

científicas o 

las utiliza de 

manera 

incorrecta. 

Refiere a las normas 

bioéticas. 

Utiliza como 

referencia las 

normas bioéticas y 

su naturaleza para 

justificar su 

opinión. 

Utiliza las normas 

bioéticas, pero no 

toma en cuenta su 

naturaleza. 

Utiliza las 

normas 

bioéticas de 

manera poco 

clara y no hace 

referencia a su 

naturaleza. 

No refiere a 

las normas 

éticas o no las 

utiliza de 

manera 

correcta. 

Explica porque la 

investigación científica es 

posible en esta época. 

Explica porque es 

posible la 

realización de esta 

investigación que 

genera este dilema 

ético en este 

momento de la 

historia y no en 

otro. 

Explica de 

manera poco 

clara a porque 

esta investigación 

científica se 

puede realizar en 

este momento de 

la historia. 

Refiere de 

manera 

implícita al 

contexto 

histórico. 

No explica o 

lo explica de 

manera 

errónea. 
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